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Nº Registro: 239
CIRCULAR:

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES

ASUNTO:

III CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS

Debido a la normativa aprobada por el Gobierno de España en relación con la crisis sanitaria que
estamos viviendo por la COVID-19, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha
acordado aplazar el III Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos, #CIPREA2020
cuya celebración estaba prevista del 16 al 18 de octubre en Córdoba al primer cuatrimestre de
2021.
El principal objetivo de este Congreso es el intercambio de experiencias, ideas y opiniones de
expertos a nivel mundial en cada una de las áreas temáticas de CIPREA. Para esta tercera edición,
hasta la fecha, hay confirmada la participación de expertos de catorce países de cuatro
continentes, además de España, de Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca,
Francia, Guatemala, Italia, Nigeria, Noruega, Portugal y Túnez.
El interés en mantener la sede en la ciudad andaluza, donde las condiciones de distanciamiento
social impiden que disponga de instalaciones para albergar una cita de estas características, el
garantizar la participación extranjera para revalidar las expectativas de presencia que existen para
esta edición, y el asegurar un desarrollo normal de la convocatoria, concebida como un foro de
encuentro de especialistas a nivel mundial en materia de seguridad acuática con personas
expertas y relacionadas con este ámbitos, han sido las bases de la decisión.
Agradecemos a todos vuestro interés y colaboración en el desarrollo de esta nueva edición de
CIPREA, de la que esperamos poder trasladaros noticias sobre su celebración a la mayor brevedad
posible.
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